
 

Bases   9ª Corrida de la Hispanidad 21 de Octubre 2018 

1. Fecha  

Domingo 21 de Octubre  del 2018 

Hora de largada 10k  10:00 horas 

Hora largada  5k y  10: 00 horas 

 

2. Lugar de partida y meta: 

Estadio Español de Curicó, Avda. España 802  

 

3. Inscripciones presenciales 5- 10 K : 

En Estadio Español  el día Sábado 20 de octubre  de  11:00 a  18:00 hrs 

4. On line en la pagina www.sportec.cl/cdh2018/  

5. Pago Cuenta Corriente 

01-79719-0 Banco Santander  Rut 65.261.460-4    

6. y enviar Boucher de pago a correo electrónico 

administración@estadioespanolcurico.cl    Con los siguientes datos 

 

Nombre completo: 

Edad:  

Categoría: 

Distancia: 

Ciudad: 

 

7. Valor de la inscripción 10 K: $ (tres mil pesos)  incluye Polera técnica a los 150 

primeros inscritos y número de participación,  para obtener informe de resultados. 

8. Valor Inscripción 5 k Corrida Familiar  gratis, con polera técnica  $ 3000 

9. Entrega de kit de competencia : Sábado 20  de octubre, desde las 11:00 a 18:00 horas 

en dependencias del Estadio Español de Curicó Avenida España N°802. 
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10. Categorías: 

 

 5 K  

Corrida de carácter familiar:    Categoría única sin distinción de edad  

 

10 K  

Infantil   damas varones 12 a 15 años 

Juvenil (a) damas varones de16 a 18 años 

T.C    Damas Varones de 19 a 34años 

Senior (a)  Damas Varones  de 35 a 44 años 

 Senior(b)  Damas Varones  de   45 a 54 años  

Senior (c) Damas Varones  55 a 64 años 

Seniors (d) Damas Varones   64  y mas años  

 

11. Premiación: 

5 K Corrida Familiar Categoría única en damas y Varones:  

Se premiara con medalla  a los primeros 25 Participantes damas y 1ros 25 

participantes varones,inscritos oficialmente que crucen la meta. 

 

10 K    Premiación general: se premiara a los ganadores generales en los 10 k damas 

y varones, no premiando en su correspondientes categorías  

1er Lugar  General Damas y varones Medalla y premios   

2do lugar General Damas y varones  Medalla  y premios   

3er  lugar   General Damas y varones Medalla y premios  

 

Por categorías en 10 k  

1er Lugar Damas y varones Medallay premios 

2do LugarDamas y varones  Medalla  y premios 

3erLugarDamas y varones Medalla y premios 

 

12. Logística de la corrida: 

La organización dispondrá el día del evento  solo para  competidores debidamente 

inscritos y acreditados por en N° de competición: 

 Guardarropía  

 Puestos de hidratación  

 Ambulancia 

 Primeros  auxilios  

 Banderilleros en los circuitos  



 Bus  escoba  

 Frutas  

 

11.- Consultas:administración@estadioespanolcurico.cl 

                         Fono 989230472 

Reglamento de la corrida. 

1. Al inscribirme en la 9a Corrida de la Hispanidad Curicó declara estar en 

conocimiento de las reglas y deberes del evento . 

2. Podrán participar todas las personas que estén oficialmente inscritas en el evento 

deportivo 9a Corrida de la Hispanidad Curicó. 

3. Por el solo hecho de inscribirme  en la ,9va Corrida de la Hispanidad Curicó, 

organizada por el Club deportivo y social Estadio Español,  Declaro estar en buenas 

condiciones físicas y de salud para la exigencia de esta carrera, 

comprometiéndome  a seguir las reglas de la organización respetando las 

señalizaciones y guías del trayecto. 

4. Libero de cualquier responsabilidad  a la organización,  en caso de accidente, 

problemas de salud o lesiones que pueda sufrir, antes,  durante y después de la 9a 

Corrida de La Hispanidad Curicó . 

5. Los corredores no podrán ser seguidos o acompañados por: Personas en vehículos 

motorizados, bicicletas, patines,  o corriendo, (descalificación)   

6. Los participantes deben llevar durante todo el trayecto  el número adherido en un  

lugar visible de su cuerpo ( no en la espalda) 

7.  Los corredores deberán estar listos  y dispuestos 15 minutos antes de la partida  

8. Se otorgará premiación  a los tres 1ros lugares en Damas y Varones que crucen la 

meta (General) (independiente de la categporia)  en los 10 K dejando liberado el 

puesto en su categoría. 

9. Se premiará  a los tres 1ros lugares que crucen la meta en las correspondientes 

categorías de los 10 K. 

10. Quedaran descalificados automáticamente aquellos corredores que adulteren su 

edad y categoría en los 10 k  

11. Quedaran descalificados los corredores que incurran en faltas antideportivas, 

verbal o físicamente como: Insultos, agresiones, zancadilla, codazos empujones a 

otros competidores, organización o público asistente. 
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